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Presentación. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
El pasado jueves 27 de agosto del presente año, en las instalaciones del 
Senado de la República, se llevó a cabo el Foro taller "Transferencia y 
adecuación tecnológica en la producción familiar de alimentos", al cual 
acudieron organizaciones de la sociedad civil, académicas e institutos de 
investigación, como lo son; profesores e investigadores de la sección de 
posgrado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional,  ESE-IPN, del Colegio de Postgraduados, COLPOS y la 
Universidad Autónoma Chapingo, UACh. 
 
 Como entidades desconcentradas del ejecutivo federal asistieron 
directivos de la Comisión Intersecretarial de los Organismos 
Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, y de los Fideicomisos 
Instituidos con Relación a la Agricultura, FIRA. Adicionalmente se 
dieron cita representantes de la Asociación Nacional Egresados de 
Chapingo, ANECh, Oxfam México y en el plano de la cooperación de 
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organismos internacionales acudieron especialistas de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. 
 
 En ella manifesté que nosotros como Comisión funcionamos y 
sesionamos más con el colectivo académico y la sociedad civil, que con 
los miembros de Senado, porque particularmente nos basamos en la 
estrategia de que ustedes sean un organismo de consulta, un foro 
permanente que ayude a los senadores a inducir decisiones".  
 
 Por lo que  este foro está llamado particularmente a tratar el tema 
de la agricultura familiar en la producción de alimentos, en el que hizo 
una remembranza de los foros y encuentros que la Comisión ha llevado 
a cabo, en los cuales el tema ha sido un cuestionamiento recurrente. Ello 
es muestra de su presencia y eficiencia que ha dado para mantener el 
consumo nacional. En función de ello se comentó que en los próximos 
meses se someterá a Proceso de Dictamen la Iniciativa de Ley del 
Derecho a la Alimentación, en el cual hay un capítulo que insiste en ver 
como se tiene que regular los tipos de incentivos que se les pueden 
otorgar a quienes aportan insumos a los bancos de alimentos y también 
establecer lineamientos para saber qué tipos de alimentos se pueden 
recibir de ellos, ya que muchas veces se destruyen algunos bancos solo 
como una medida de control de precios que no necesariamente 
benefician al consumidor. 
 
 Importante también es resaltar las palabras del secretario técnico 
de la Comisión, el licenciado José de Jesús Gama Ramírez, al precisar que 
nos es usual el trabajo que la Comisión ha venido desarrollando, pues 
desde los inicios de los trabajos legislativos la instrucción y visión del de 
su servidor, fue plantear la necesidad de escuchar a la población en sus 
distintas formas de expresión para que la ley no esté hecha sobre 
ocurrencias, por ello es preciso convocar a los expertos, para poder 
construir una ley que realmente responda a necesidades superiores. 
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 En su momento el doctor Genaro Aguilar, dijo que pese en 
México el tema de crisis agrícola ha pasado a un segundo plano, es un 
tema vigente y precisamente se cumplen 50 años de que el campo 
mexicano se encuentra abandonado, especialmente la agricultura 
minifundista que es la de carácter familiar. En México se destinada 
grandes recursos al campo, sin que esto se vea reflejado en una mejora en 
el bienestar y la productividad de este segmento de productores, ya que 
son los grandes productores quienes concentran la captación de la 
mayoría de estos recursos. 
 
 Continuando con el foro taller el ingeniero Alberto Llerena, aclaro 
que dentro de la agricultura familiar se encuentra la agricultura 
periurbana y de traspatio. Siendo una forma de producción que se está 
comenzado a retomar en muchos países, sin embargo afirmo que en la 
actualidad México no cuenta con más de 400 hectáreas dedicadas a este 
rubro. Para adentrarse al tema indico que es importante distinguir que la 
agricultura familiar es para vivir y generar ingresos y que la agricultura 
familiar de traspatio es para resolver problema alimentaria, en la que una 
de sus características es el enorme potencial de producción con el que 
cuentan y que sin duda ayudarían en gran medida a reducir la pobreza 
alimentaria. 
 
 Otros temas abordados en el transcurso del foro taller, fue el de la 
repatrimonialización de la agricultura, los sistemas agroecológicos y 
generación de conocimiento agrícola. Ampliando el abanico de ideas se 
precisó el uso biotecnológico en la producción de alimentos, busca darle 
mayor sustentabilidad a la biodiversidad, tan es así que la modificaciones 
versan con relación a la resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas.   
 
 Entre otros puntos, se planteó la idea de cómo canalizar de 
manera adecuada y optima los recursos financieros orientados al campo, 
por ello es importante hacer un diagnóstico que permita identificar las 
áreas sensibles que puedan mejorar su situación a través de una inclusión 
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financiera, pues cerca del 80 por ciento de las Unidades Económicas 
Rurales de agricultura familiar no cuentan con acceso a financiamiento. 
 
Se concluyó reconociendo la necesidad de una política integral holística, 
con relación al uso eficiente de los recursos, considerando la producción 
de alimentos en todas sus fases y formas.  
 

 
 

"Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria en 
ejercicio de la Soberanía". 
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Doctor Genaro Aguilar Gutiérrez. 
Profesor investigador de la Escuela Superior de Economía 
del Instituto Politécnico Nacional, ESE-IPN. 
Agricultura familiar y rescate de alimentos contra la 
pobreza. 
 
A lo largo del siglo XX los países del capitalismo desarrollado lograron 
construir una sociedad con derechos a través de dos mecanismos; 1) 
ciudadanía con derechos, basada en la sociedad salarial y la 
industrialización y, 2) fuerte Estado de protección social. Mecanismos 
que en la actualidad no se han hecho garantes, pues asevero que en los 
últimos 30 años se ha perdido la lucha contra la pobreza, ya que se pasó 
de 29 millones a alrededor de 60 millones de pobres.  
 
 Por mencionar solo algunos datos, de continuar con niveles de 
crecimiento como los reflejados actualmente de dos por ciento, se 
necesitarían 116 años para acabar con la pobreza urbana y 225 años para 
acabar con la pobreza rural. 
 

Tabla 1. 
Proyección de la erradicación de la pobreza en México 

con diferentes tasas de crecimiento económico. 

Escenario  

Tasa de 
crecimiento 
económico 

anual 

Años para acabar con 
la pobreza urbana  

Años para acabar 
con la pobreza rural  

1 1% 346 470 

2 3% 116 225 

3 5% 80.6 113.4 

4 7% 74.3 98.5 

Foro taller: Transferencia y adecuación… (27 de agosto del 2015) 
Fuente: Elaboración propia. 
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1984-2014. 
 

 Banco Mundial: 2.3 a 7.9 millones de mexicanos 
viviendo con menos de un dólar al día (pobreza 
extrema). 

 La pobreza alimentaria pasó de 6.2 a 23.4 millones de 
personas en México. 

 
Agricultor familiar. 
 

 Es aquel que explota la tierra en condición de 
propietario, poseedor, arrendador o asentado y que 
utiliza mano de obra propia y de su familia, pudiendo, 
en carácter complementario tener hasta dos empleados 
permanentes. 

 Además puede recibir ayuda de terceros por la 
estacionalidad de su actividad. 

 Es una alternativa para la “falta de Ingresos en 
condiciones extremas” 
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Tabla 2. 
Índice de desperdicio de alimentos en México. 

Clave 
ENIGH1  

Descripción  
Porcentaje de alimentos 

desperdiciados 
A004  Tortilla   30 
A007  Pan (productos de trigo)  45 

A019  Arroz   47 

A027  Carne de Res  35 

A038  Carne de Puerco  41 

A057  Carne de Pollo  39 

A068  Atún  23 

A070  Pescados y sardinas  54 

A072  Camarón  38 

A075  Leche de vaca  57 

A093  Huevo blanco y rojo  38 

A102  Papa  37 

A108  Aguacate  54 

A109  Ajo  21 

A111  Calabacita y calabaza  15 

A112  Cebolla  32 

A115  Chile   34 

A124  Jitomate  29 

A126  Nopal  53 

A127  Pepino  46 
A129  Tomate verde  18 
A130  Zanahoria  19 
A137  Frijol  25 

A152  Guayaba  58 

A154  Limón  33 

A157  Mango  55 

A158  Manzana y perón  49 

A159  Melón  25 

A160  Naranja  23 

A161  Papaya  33 

                                                           
1 Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).    



Transferencia y adecuación tecnológica en la producción familiar de alimentos.  

 

  
12 

A163  Piña  33 

A166  Plátano verde y tabasco  54 

A168  Sandía  29 

A169  Uva  46 

Promedio nacional               37  

Foro taller: Transferencia y adecuación… (27 de agosto del 2015) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 1. 

Reducción del valor real del salario mínimo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ingeniero Alberto Llerena Villalpando. 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación 
Nacional de Egresados de Chapingo. 
La importancia de la agricultura periurbana en la atención 
de la pobreza alimentaria. 
 
Definición de la Agricultura Familiar. 
 
La Agricultura Familiar, es una forma de clasificar la 
producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola 
gestionada y operada por una familia, que depende 
principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo 
tanto a mujeres como a hombres y niños.  
 
Corresponde a la “producción agrícola predial por cuenta 
propia de pequeña escala” y puede ser de “subsistencia” (o 
de “infra-subsistencia”) hasta un estrato de agricultura 
familiar “consolidada” o “excedentaria”.  
 
Hay tres tipos de Agricultura Familiar en México. 
 
1. Agricultura Familiar de Subsistencia: 

 

 17.4 por ciento de las Unidades Económicas Rurales, 
UER´s. 

 Superficie promedio 3.4 hectáreas. 

 Participan en promedio 2.6 familiares. 

 71.9 por ciento de estas se ubican en localidades de 
marginación alta y muy alta. 

 El ingreso bruto promedio es de 17 mil 354 pesos 
anuales promedio. 
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 Sus principales fuentes de ingreso son el autoconsumo, 
40.8 por ciento, y el arrendamiento de la tierra, 28.8% 
por ciento.  

 
2. Agricultura Familiar en Transición: 

 

 56.8 por ciento de las UER´s. 

 Superficie promedio de cinco hectáreas. 

 Participan en promedio 2.4 familiares. 

 El 73.4 por ciento de estas se ubican en localidades de 
marginación alta y muy alta. 

 El ingreso bruto promedio es de 36 mil 150 pesos 
anuales. 

 Sus principales fuentes de ingreso son la venta de 
productos agrícolas y pecuarios con 39.6 por ciento y 
19.4 por ciento, respectivamente.  

 
3. Agricultura Familiar Consolidada: 

 

 25.8 por ciento de las UER´s. 

 Superficie promedio de 4.7 hectáreas. 

 Participan en promedio 1.7 familiares. 

 43.2 por ciento de estas se ubican en localidades de 
marginación alta y muy alta. 

 El ingreso bruto promedio es de 45 mil 330 pesos 
anuales. 

 Sus principales fuentes de ingreso son ventas de 
productos agrícolas y pecuarios con 64.7 por ciento y 
14.2 por ciento, respectivamente.  
 

El término de “Agricultura Urbana y Periurbana”, fue 
propuesto en 1999 por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con el 
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objeto de referirse a un tipo de agricultura que se constituyó 
en el marco de la seguridad alimentaria en los países 
subdesarrollados, aunque también está en franca expansión 
en países desarrollados.  
 
Se refiere a las “prácticas agrícolas que se llevan dentro de 
los límites o en los alrededores de las ciudades de todo el 
mundo e incluye la producción, y en algunos casos el 
procesamiento de productos agropecuarios, pesqueros y 
forestales”.  
 
Así, actualmente la producción de alimentos ya no es 
exclusiva de las zonas rurales, ya que en las últimas décadas 
se han incrementado las alternativas para producirlos en las 
zonas urbanas, como respuesta de un sector de la población 
que busca resolver su condición de pobreza alimentaria, 
mediante la producción de sus propios alimentos frescos, de 
calidad y libres de sustancias nocivas para la salud.  
 
Independientemente de todo lo anterior, el problema 
principal de la pobreza alimentaria en México no es la falta 
de producción de alimentos o disponibilidad de ellos. Se 
debe principalmente al grado de dificultad que existe para su 
acceso por limitaciones económicas de las familias, aunque 
en algunos casos es por ubicación. 
 
Por lo tanto, son dos temas diferentes: 
 
1. El que está relacionado con la productividad, 

competitividad e ingresos económicos de la agricultura 
familiar del sector rural, cuya población en la mayoría no 
presenta problemas de pobreza alimentaria si no de 
malnutrición y pobreza económica. 
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2. El de pobreza alimentaria y malnutrición que presentan 
parte del grupo anterior y la mayoría de la población que 
habitan en las zonas periurbanas. 

 
Importancia de la Asociación de Profesionales en 
Procuración de Fondos. 
 
Por lo tanto, el gran desafío global es tener acceso a los 
alimentos, por lo que la creación de nuevas tecnologías para 
producirlos pensadas en el aprovechamiento de pequeños 
espacios en zonas urbanas y periurbanas, incrementa la 
posibilidad de orientar acciones para que un mayor número 
de habitantes de éstas zonas, accedan a los beneficios de 
producir sus propios alimentos y reducir la pobreza 
alimentaria. 
 
Existe una gran diferencia entre la agricultura familiar de las 
UER´s y la agricultura familiar periurbana, debido a que ésta 
última tiene características totalmente distintas 
especialmente de escala: 
 
1. Superficie: 20 metros cuadrados promedio. Satisfaciendo 

parcialmente las necesidades de la familia. 
2. ¿Dónde se realiza? Traspatio, azoteas, paredes, vertical, 

etcétera. 
3. ¿Cuántas familias lo podrían realizar? Cuatro a ocho 

millones. 
4. Cobertura o personas a beneficiar: de 15 a 30 millones. 
5. Demanda o interés de la población: alta. 
6. Finalidad principal: autoconsumo. 
7. Finalidad secundaria: lograr ingresos económicos 

mediante la venta o intercambio de excedentes. 
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8. Inversión requerida: altísima por hectárea al inicio; ya 
establecida la unidad de producción se reduce de manera 
importante. 

9. Producción: muy alta. 
10. Vulnerabilidad a efectos climáticos: menor. 

 
Importancia de la  Agricultura Familiar  Periurbana y de 
Traspatio, AFPT.  
 
1. Ataca el hambre y la pobreza alimentaria. 

 
Es la actividad productiva agropecuaria y acuícola con la 
que se puede lograr una gran cobertura además de que 
requiere baja inversión relativa. Por lo tanto, puede 
atender de manera directa y rápida el acceso a los 
alimentos de un gran número de personas con resultados 
inmediatos y sin intermediarios, coadyuvando a la 
seguridad y soberanía alimentaria. 

 
2. Del patio a la mesa familiar. 

 
Es la forma más directa y rápida de disponer y llevar 
alimentos a la mesa de la familia, frescos, sanos libres de 
sustancias nocivas para la salud, de alta calidad 
nutrimental y a bajo costo. 

 
3. Mejora la dieta de la familia. 

 
El consumo de alimentos frescos producidos por la 
familia como hortalizas, huevos y carne de conejo, aporta 
altos niveles de vitaminas, proteína y energía, mismas que 
son indispensables para la nutrición de niños, jóvenes y 
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adultos, contribuyendo a una dieta más equilibrada y 
nutritiva. 

 
4. Apoya a la economía familiar. 

 
La producción de alimentos por la familia disminuye el 
gasto destinado a la compra de alimentos. Además, se 
fomenta y se genera un espíritu empresarial, se evita el 
intermediarismo y contrarresta la volatilidad de los 
precios de los alimentos.  

 
5. Se aprovechan fuerzas de trabajo subutilizadas generando 

empleos. 
 

Las amas de casa, los adultos mayores y los niños se 
incorporan a una actividad productiva sin tener que 
abandonar su hogar, con lo que se generan empleos ya 
sea de manera temporal o permanente. Una parte del 
desempleo existente se puede aliviar con la agricultura 
familiar periurbana.  
 

6. Se aprovechan pequeños espacios del hogar para producir 
alimentos que generalmente no se utilizan,  como patios, 
azoteas, paredes, etcétera. 

 
En muchas casas existen espacios en los que se pueden 
instalar unidades de producción hortícola o pecuaria, 
aunque sus dimensiones pueden ser limitadas. 

 
7. Contribuye al desarrollo de capacidades y de 

conocimiento entre la población. 
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Al ejecutar todos los miembros de la familia las acciones 
a partir del trabajo concreto, desarrolla aprendizajes en 
todos los miembros de la familia. Bajo esta lógica, sus 
beneficios trascienden hacia las futuras generaciones. 

 
8. Son sistemas de alta productividad, de multicultivos y 

mixtos (agrícola y pecuario). 
 

Con un acompañamiento técnico continuo, se tiene un 
mayor acceso a las tecnologías de alta productividad. 
También tiene la ventaja de poder cosechar una gran 
variedad de hortalizas combinado con la producción de 
especies menores pecuarias.  

 
9. No se requiere de mucho tiempo para atenderla. 

 
Es mínimo el tiempo que se le dedica al cuidado de la 
producción, ya que en promedio es de una a dos horas 
diarias. 

 
Ilustración 1. 

Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio, AFPT. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2. 

Importancia de la Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio, AFPT. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
10. Sirve de terapia ocupacional y contribuye a mejorar a 

la integración familiar y su bienestar social, mental y de 
salud. 

 
El desarrollo de actividades productivas se clasifica como 
terapia ocupacional, la cual contribuye a mejorar la 
condición de salud y su ámbito social y familiar. Además, 
el trabajo en equipo permite integrar a la familia en 
acciones colectivas, especialmente a los niños y personas 
de la tercera edad.  

 
11. Fomenta la cultura ambiental y permite un uso 

sostenible de los recursos naturales atentando menos 
contar ellos. 

 
El aprovechamiento de los residuos orgánicos para la 
producción de compostas entre otros beneficios, propicia 
el uso de buenas prácticas que fomentan el modelo de 
producción sustentable y hay un mínimo efecto de gases 
invernadero. Además, promueve la utilización y el uso 



Transferencia y adecuación tecnológica en la producción familiar de alimentos.  

 

  
21 

de productos biológicos para el control de plagas y 
enfermedades. 

 
12. Contribuye a la integración comunitaria y estimula la 

cooperación entre productores. 
 

Esta actividad promueve y fomenta la comunicación y 
unión de manera natural entre los vecinos que 
establezcan unidades de producción. 

 
13. Se obtiene un valor agregado de los productos, al ser 

catalogados como “más saludables” y de "mejor sabor”. 
 

Los cuidados que se les dan a los productos que se 
obtienen son más intensos y detallados por lo que son 
más saludables y limpios; además, no implican ni manejo 
para empaque ni transporte, ocasionando que sean más 
frescos y tengan un mejor sabor. 

 
14. Permite rescatar alimentos locales considerados como 

no convencionales, conservando y protegiendo con ello la 
cultura gastronómica tradicional de la región. 

 
Las cocinas tradicionales regionales constituyen parte del 
patrimonio intangible de las sociedades y de las 
comunidades, que son a su vez un elemento de identidad 
de la cultura comunitaria, ancestral y viva; además, se 
evita la imposición de nuevos patrones de producción, 
comercialización y consumo. 

 
15. Se puede aspirar a crecer y escalar la producción y 

hasta hacerlo un negocio, dinamizando la economía local. 
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Cuando se cuente con condiciones de espacio y agua o en 
su caso de poder rentarlo, se tienen muchas posibilidades 
de establecer un negocio redituable. 

 
16. Se logra un gran empoderamiento de la familia. 
 

Son actividades productivas que facilitan y permiten que 
las personas fortalezcan sus capacidades, adquieran 
confianza y protagonismo y se encariñen y apropien de 
ellas, impulsando cambios positivos en las situaciones en 
las que viven. 

 
Paquetes tecnológicos hortícolas  
 

• Semilla. 
• Contenedores (macetas, bolsas de plástico, cajas de 

plástico, desechos, etcétera). 
• Composta.  
• Charola germinadora. 
• Tinaco de 1,100 litros. 
• Sistema de riego por goteo o gravedad. 
• Sistema de captación de agua de lluvia. 
• Paquete de herramientas (pico, pala recta, rastrillo y 

azadón). 
• Malla sombra.  
• Malla gallinera.  
• Lixiviados de lombricomposta.  
• Lombriz roja californiana. 
• Contenedor para composteo. 

 
Propuestas de paquetes tecnológicos hortícolas. 
 

• Tres vientres y un semental de 105 días de edad 
(óptimo), con un peso promedio de 3.2 a 3.5 
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kilogramos (hembras) y 3.5 a 3.8 kilogramos (machos 
sanos). 

• Jaula con capacidad estándar que incluya:  
• Tres huecos para maternidad, un hueco para el macho 

y tres huecos para engorda. 
• Tres comederos de dos bocas, cuatro comederos de 

una boca, tres nidales exteriores, siete bebederos 
automáticos, una estructura galvanizada y una red 
hidráulica (considerar un techo para espacios abiertos). 

• Alimento balanceado para tres meses (mínimo). 
• Tapete sanitario.  
• Foco de 25 watts. 
• Costo aproximado: 6 mil 500 pesos (con techo). 

 
Ilustración 3. 

Paquetes tecnológicos hortícolas. 

 
Fuente: N/D. 
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Paquete tecnológico de gallinas ponedoras. 
 

• Ocho a diez pollonas ligeras o semipesadas 
comerciales de 16 semanas de edad, con un peso 
promedio de 1.22 kilogramos con una diferencia de 
más-menos 120 gramos (Reconocimiento de 
Compartimento Libre de Influenza Aviar o constancia 
de granja o parvada libre de influenza aviar, sanas y 
con calendario completo de vacunación). 

• Jaula 1.6 metros sobre 40 centímetros de ancho, 40 
centímetros de alto, con bebederos y comedero 
(considerar un techo para espacios abiertos). 

• Tapete sanitario.  
• Foco de 25 watts. 
• Costo aproximado: 3 mil 500 (con techo). 

 
Factores de éxito 
 

• La preselección de posibles beneficiarios, que permite 
definir en base a las condiciones físicas y necesidades 
reales de la población objetivo que sean aptos, 
asegurando la utilización correcta de los apoyos para 
los fines programados. Es decir, que los beneficiarios 
cumplan con las condiciones mínimas tanto físicas de 
espacio y agua, como de actitud propositiva y 
compromiso. 

• Ganar la confianza y credibilidad de los beneficiarios, 
mediante una intervención previa y un 
acompañamiento y seguimiento técnico oportuno y 
continuo hasta que se consoliden las unidades de 
producción. 

• Que los apoyos que se otorguen sean con base a las 
necesidades reales de la población objetivo, con la 
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finalidad de multiplicar de manera importante el 
número de beneficiarios que logren resultados 
exitosos. 

• Establecer módulos demostrativos con algunos 
beneficiarios líderes, así como en lugares públicos 
como escuelas, parques y centros comerciales, para 
crear conciencia principalmente en los niños, así como 
para promover, difundir y capacitar a grupos sobre la 
Agricultura Familiar en Transición (AFT). 

• Promover la cultura ambiental y productiva entre los 
posibles beneficiarios, destacando la cosecha de agua, 
la producción orgánica, el uso de bioinsecticidas, el 
composteo y la lombricultura; además, se debe 
considerar la acuacultura para la producción 
comunitaria. 

• Que se genere un catálogo de conceptos y otro de 
proveedores confiables.  
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Doctor Hermilio Navarro Garza.  
Investigador del Colegio de Postgraduados. 
Tecnología agroecológica, producción sana y seguridad 
alimentaria regional.  
 

1. Deuda histórica: la genética y transferencia de tecnología 
para los sistemas campesinos indígenas y 
agroecológicos. 

 
Los modelos de desarrollo de los últimos 60 años han 
privilegiado al sistema convencional productivista 
resultando en un aumento importante de la productividad y 
la producción agrícola, sin que haya habido una disminución 
significativa de la pobreza y desnutrición.  
  
En América Latina y el Caribe hay alrededor de 209 millones 
de pobres y 54 millones de desnutridos, que representan 
respectivamente un 37 por ciento y un 10 por ciento de la 
población total. 
 
Una evaluación crítica pero justa indica. 
 
El Sistema de Conocimiento, Ciencia y Tecnología Agrícola, 
SCCTA, fue exitoso en generar conocimientos e innovaciones 
tecnológicas cuya adopción y utilización por ciertos 
productores contribuyó a incrementar la productividad y 
mejorar la competitividad del sistema convencional 
productivista orientado al mercado y a la exportación.  
 
Sin embargo, el SCCTA no priorizó ni asignó suficientes 
recursos para temas vinculados con el medio ambiente, la 
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inclusión social, la reducción del hambre y la pobreza, la 
equidad, la diversidad y afirmación cultural.  
 
Los sistemas indígenas tradicionales han permanecido fuera 
de la agenda del SCCTA, mientras que los agroecológicos 
han existido y permanecido al margen del SCCTA, para 
contribuir a las metas de desarrollo y sustentabilidad esta 
evaluación plantea opciones dirigidas a la gestión y el 
fortalecimiento del SCCTA y a la reorientación de su agenda.  
 
Estrato 1.  
 

 El 75.8 por ciento de las Unidades Económicas Rurales, 

UER´s, practican la agricultura como actividad única. 

 La escolaridad promedio es de 4.2 años de educación 
básica. El 31.3 por ciento de la población no concluyó 
la educación básica y el 28.5 por ciento no la inició, lo 
que se traduce en un impacto negativo en las 
capacidades de los productores para la absorción de la 
tecnología y uso eficiente de insumos 

 El 35.8 por ciento de los responsables de las UER´s 
habla alguna lengua indígena.  

 El problema central es la pobreza: 80.1 por ciento de 
las UER´s cuenta con ingresos iguales o menores al 
umbral de la pobreza alimentaria. 
 

Estrato 2.  
 
Sus principales ingresos están compuesto por un pequeño 
excedente de producción agropecuaria que se destina al 
mercado y por vender su fuerza de trabajo fuera de la UER e 
incursionar en actividades no agropecuarias. 
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En los estudios de política rural en México 2007, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 
OCDE, define lo “rural”, como una unidad de análisis, no se 
define precisamente como un concepto y mucho menos 
como un territorio específico. En el caso de México, tiene un 
extremo con miles de pequeñas localidades (más de 190 mil) 
y relativamente muy pocas localidades suburbanas y 
urbanas. 
 
También indica que la disparidad en el Producto Interno 
Bruto, PIB, población y territorio son evidencia de que los 
obstáculos estructurales impiden a la población de áreas 
rurales dispersas integren completamente y contribuya a la 
economía nacional. Si solo cada una de estas personas, sin 
mucha más preparación pero con acceso y herramientas para 
interactuar en la economía, contribuyera al valor agregado 
promedio de un trabajador en México, el PIB mexicano 
podría aumentarse de manera significativa.  

 
Gráfica 2. 

Proporciones y disparidades de la población rural. 

 
Fuente: Elaboradora por la OCDE, con información del Instituto Nacional del Federalismo y 

 Desarrollo Municipal, INAFED. 
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2. Cambios recientes en el INIFAP, ejemplo de cartera de 
    proyectos articuladores  
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, INIFAP, nace de la fusión de los Institutos 
Nacionales de Investigaciones Agrícolas, INIA, Pecuarias, 
INIP, y Forestales, INIF, en 1985, los cuales fueron creados 
independientemente a fines de la década de los cincuentas y 
sesentas y principios de los ochentas.  
 
A partir del tres de octubre del 2001, el INIFAP pasó a ser un 
Organismo Público Descentralizado, (OPD). El INIFAP ha 
sufrido dos décadas de inestabilidad económica, lo que ha 
repercutido en deterioro de su infraestructura, 
funcionamiento y personal.  
 
Como resultado de la política de adelgazamiento del 
personal, implementada por el gobierno desde la década de 
los ochentas a la fecha, de 1985 a septiembre de 2005, se 
encuentra en la siguiente situación: 
 

 La plantilla de personal se ha reducido de 12 mil 500 a 
3 mil 307 trabajadores.   

 Del total de trabajadores: 1 mil 104 son investigadores; 
de éstos el 17 por ciento cuenta con grado de 
licenciatura, el 55 por ciento de maestría y el 28 por 
ciento de doctorado.  
 

A partir de 2004 el INIFAP inició un profundo cambio 
institucional que consiste fundamentalmente en lo siguiente: 
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 Nuevo mandato con mayor énfasis en lograr la 
adopción de las tecnologías generadas.  

 Nueva estructura.  
 
2.1 Logros relevantes del INIFAP y sus modalidades. 
  
Durante el periodo 20001-2005 sobresalen los siguientes 
logros vinculados con los grandes objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Agrícola. 
 
Cultivos básicos alimenticios: Se generaron 38 variedades de 
cincos cultivos básicos que poseen excelentes atributos de 
rendimientos calidad. 
 
Cultivos agroindustriales: Se generaron nueve variedades 
mejorarlas de alto rendimiento y calidad, y dos tecnologías 
relacionadas. Dos variedades de caña de azúcar, dos a 
cebada, dos a sorgo, dos de avena y una de algodón. 
 
Hortalizas: Se desarrollaron dos variedades mejoradas de 
papa, dos de chile, una de ajo y una de cebolla. 
 
Uso del agua: Se desarrolló un modelo de optimización del 
ingreso neto con base en la mejor productividad del agua. 
Este sistema permite un ahorro potencial de 25 por ciento en 
los volúmenes de agua de los distritos de riego del país. 
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Manejo y conservación de suelos: Prototipo de uso de un 
sistema de información de uso actual del suelo, a través de 
NuMass.2  
 
3. Una noción de Agroecología y su esquema de transición. 
 
A partir de la década de 1970, la agroecología, además de su 
concepción científica, tuvo connotaciones como práctica 
agrícola y movimientos colectivos en respuesta a los 
impactos socioambientales generados por el modelo de 
producción industrial.  
 
La sociedad civil e investigadores reconocieron la necesidad 
del diseño y la implementación de prácticas agrícolas que 
integren procesos ecológicos y servicios agroecosistémicos 
para contribuir en la transición de sistemas agrícolas 
sustentables.  
 
A través del enfoque agroecológico se sentaron las bases con 
el fin de establecer esquemas para el diseño y 
establecimiento de estrategias tecnológicas para el manejo 
integral y sustentable de los agroecosistemas. Esta 
perspectiva de la agroecología fue iniciada en México y 
Centroamérica por ecólogos, agrónomos y etnobotánicos. 
 
Se enfatizó en: 
 

 El reconocimiento y promoción de tecnologías 

agrícolas tradicionales de la agricultura 

mesoamericana. 
                                                           
2 Programa que sirve para la toma de decisiones en el manejo de nutrientes y un sistema digital 
que muestra en tiempo real el número de semillas depositadas por metro lineal durante la 
siembra en apoyo de la tecnología de conservación. 
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 Valorizar, documentar y difundir las estrategias 

campesinas para el manejo y conservación de los 

recursos, por ejemplo fertilidad del suelo, 

agrobiodiversidad, sistemas de cultivos múltiples, 

fechas de siembra y cosechas, entre otras. 

 Movilizaciones de grupos sociales que demandaban 

nuevos enfoques para la producción de alimentos y 

sus relaciones con la sociedad.  

Los movimientos agroecológicos buscaban:  
 

 La  seguridad alimentaria, soberanía y autonomía 
sobre sus recursos. 

 Un desarrollo rural incluyente participativo para el uso 
sustentable de recursos y acceso a  las tecnologías 
alternativas, capacitación y acceso a mercados.  

 Cambios institucionales para promover 
transformaciones enfocadas en una transición hacia 
sistemas agroecológicos. 

 Diseminación de la agricultura alternativa a través de 
nuevas técnicas sustentables 

 
Ilustración 4. 

Principios agroecológicos para el diseño de agroecosistemas y sistemas alimentarios sustentables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. La necesidad histórica de una producción sana 
precautoria de los riesgos anunciados sobre los 
agroecosistemas, los alimentos y la salud. 
  

Ilustración 5. 
Evolución histórica de medidas para una producción sana precautoria. 

 
Fuente: N/D. 

 
5. El potencial de la tecnología agroecológica para 
multiplicar la producción de alimentos, generar empleo y 
el bienestar rural; así como minimizar  la fragilización 
agroecosistemica. 
 
Agricultura es un patrimonio, basado en una memoria 
colectiva de una familia, grupo social y/o de una comunidad 
local regional; sustentado en sus procesos de creación y 
apropiación de conocimientos socio técnicos y relacionales.  
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6. Estrategia  de política pública posible. 
 

 Programa nacional de ciencia básica y aplicada para 
sustentar la genética y transferencia tecnológica a la  
agroecológica regional, como soporte para el 
desarrollo productivo y restauración agroecosistemica 
en la agricultura regional y la agricultura familiar.  

 Red Nacional de Consejo Socio Técnico Agroecológico 
y Monitoreo de Sistemas Agroecológicos Familiares 
Amigables para la sustentabilidad, SAFAS. 

 Programa nacional de fomento  y subsidio de prácticas 
agroecológicas para el fortalecimiento de los sistemas 
familiares regionales e indígenas. 

 Instituto Nacional para el Inventario y Valoración 
Patrimonial de Recursos Bióticos, Abióticos y 
Cognitivos de la Agricultura Familiar e Indígena. 

 Servicio social agroecológico universitario 
profesionalizado.  
 

Ilustración 6. 
Esquema de funcionamiento de agricultura familiar en la Mixteca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Doctora Natalhie Beatriz Campos Reales. 
Directora de Políticas y Normativa, de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados. 
Biotecnología, bioseguridad y regulación de Organismos 
Genéticamente Modificados en México, CIBIOGEM. 
 
Organismos Vivos Modificados, OVM u Organismos 
Genéticamente Modificados, OGM. 
 
Son OVM u OGM cualquier organismo vivo que posea una 
combinación nueva de material genético que se haya 
obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna 
 
Por “biotecnología moderna” se entiende la aplicación de: 
  
1. Técnicas in-vitro de ácido nucléico, incluidos el Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección 
directa de ácido nucléico en células u orgánulos. 

2. La fusión de células más allá de la familia taxonómica, 
que superan las barreras fisiológicas naturales de 
reproducción o de la recombinación y que no son 
técnicas utilizadas en la reproducción y la selección 
tradicional. 

 
Muchas de las variedades agrícolas comestibles más 
comunes se generaron inicialmente a través de procesos de 
selección humana favoreciendo las características deseables: 
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Ilustración 7. 

Desarrollo de la biotecnología moderna. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 

 
Selección de mejores variedades agrícolas. 
 

Ilustración 8. 
Variedades agrícolas. 

 
Fuente: N/D. 
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Fitomejoramiento. 
 
Desarrollar una variedad a través de estrategias 
convencionales de mejoramiento vegetal es un proceso que 
puede durar entre siete y nueve años. 

 
Mejoramiento genético asistido. 
 
El Análisis de Marcadores Genéticos permite identificar 
rápidamente la presencia de aquellas características que son 
deseables a seleccionar, facilitando su búsqueda y acelerando 
el proceso. 
 

Ilustración 9. 
Mejoramiento genético asistido. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 
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Fenotipo: Tolerancia a herbicidas. 
 
Mediante la introducción de una isoenzima bacteriana 
insensible al efecto de herbicidas, las plantas adquieren 
tolerancia. 
 
Fitomejoramiento y biotecnología moderna. 
 
Área total de siembra en 2014: 181.5 millones de hectáreas de 
cultivos transgénicos en el mundo, lo que representa un 3.4 
por ciento más que en el mismo periodo de 2013.  
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Ilustración 10. 
Situación global de cultivos biotecnológicos. 

 
Fuente: Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas, ISAAA.  

 
Nuevas tendencias en agrobiotecnología. 
 

 Organismos Genéticamente Modificados no son sólo 
producto de grandes empresas trasnacionales. 

 Variedad de frijol  resistente al virus del “Mosaico 
morado” 

 Desarrollado por la Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria, EMBRAPA. 

 Primer cultivo transgénico producido por instituciones 
de investigación pública en Brasil, resultado de casi 
diez años de investigación conjunta entre EMBRAPA y 
varias instituciones públicas. 

 Pérdidas de frijol por mosaico dorado: 80 a 100 mil 
toneladas suficiente para alimentar en un año a 10 
millones de personas. 
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 Brasil importa de 100 a 160 mil toneladas anualmente. 

 Frijol Flor de Mayo Anita con tolerancia de amplio 
espectro a hongos fitopatógenos. 

  a) Variedad transgénica resistente a la 
antracnosis. 
  b) Variedad susceptible al ataque de hongos. 

 Modificación de rutas metabólicas vegetales para 
generar variedades  agronómicas de alto valor 
agregado para la reducción en el uso de fertilizantes 
fosfatados. 

 Plantas de maíz modificado genéticamente  tolerantes 
a la sequía y heladas. 

 Vegetales biofortificados con mayor contenido de 
aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas o 
modificados para la mejor absorción de nutrientes. 

 Oleaginosas con contenidos grasos de mejor calidad, 
Omega 3. 

 
Ilustración 11. 

Tendencias de la biotecnología en México. 

 
Fuente: Academia Mexicana de Ciencias, AMC, UNAM. 
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Ilustración 12. 
Fitomejoramiento tradicional. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 

 
Agrobiotecnologías y Regulación. 
 

 Desarrollar una nueva variedad agrícola por 
transformación e ingeniería genética puede tomar de 
dos a cuatro años, por lo que representan alternativas 
tecnológicas que han despertado el interés de los 
agricultores. 

 Su potencial de uso, será determinado en función de la 
capacidad que éstas tengan para satisfacer las 
necesidades de los productores, consumidores y 
usuarios de las tecnologías.  

 Las variedades genéticamente modificadas están 
sujetas a estrictos procesos de regulación que tienen 
por objeto garantizar la seguridad de su utilización. 
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En México los OGM´s se regulan a través de la Ley de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados, LBOGM, en concordancia con las disposiciones 
del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología. 
 

Tabla 3. 
Animales genéticamente modificados.  

Tipo de 
animales  

 Desarrollos 
en proceso 

(%)  
Efecto de la modificación  

Bovinos                 6  
Composición nutrimental de la leche, salud 
animal, síntesis de lactoferrina.  

Caprinos                 9  

Salud animal, composición de la leche, 
resistencia a metástasis, tratamientos contra 
malaria, trombosis, agentes anticoagulantes, 
etc.  

Cerdos               20  

Mejor absorción de nutrientes, desarrollo 
muscular, crecimiento, mejor sobrevivencia 
de las camadas, composición de la carne, 
resistencia a influenza, tratamientos médicos 
y tejidos.  

Conejos                 9  
Tratamientos para osteoporosis, anemia, 
cáncer, factores anticoagulantes, hemofilia, 
vacunas.  

Aves 
(pollo) 

               4  
Salud animal, resistencia a enfermedades, 
tratamiento vs. Hepatitis.  

Ovinos                 9  
Crecimiento lanar, resistencia a 
enfermedades, tratamientos para fibrosis 
quística y hemofilia.  

Peces 
(Salmón, 
bagre, 
tilapia, 
trucha)  

               9  
Resistencia a enfermedades, crecimiento 
acelerado, desarrollo muscular, salud animal, 
resistencia al frío, insulina.  

Mosquita 
de la fruta  

               1  Control biológico de plagas.  

Foro taller: Transferencia y adecuación… (27 de agosto del 2015) 
Fuente: Forabosco  et. al. (2013) Genetically modified farm animals and fish in agriculture, Livestock Science, 153: 1-9 

Lievens A., Petrillo M, Querci M et. al. (2015), TiFST 44: 159-176 
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Ilustración 13 
Mecanismos de Regulación Internacional para productos derivados de la biotecnología moderna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Experiencia regulatoria. 
 
Cada etapa de desarrollo biotecnológico en México se 
acompaña del proceso regulatorio de acuerdo a 
consideraciones de “caso por caso” y “paso por paso”, en 
función del tipo de OGM, tipo de aplicación y grado de 
madurez de la tecnología.  
 
Concepto de bioseguridad. 
 
Se define como bioseguridad a las acciones y medidas de 
evaluación, monitoreo, control y prevención que se deben 
asumir en la realización de actividades con organismos 
genéticamente modificados, con el objeto de prevenir, evitar 
o reducir los posibles riesgos que dichas actividades 
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pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y 
la diversidad biológica, incluyendo los aspectos de 
inocuidad de dichos organismos que se destinen para uso o 
consumo humano.  
 
Objeto de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, LBOGM, en México. 
 
La  Ley es de orden público y de interés social, y tiene por 
objeto regular las actividades de utilización confinada, 
liberación experimental, liberación en programa piloto, 
liberación comercial, comercialización, importación y 
exportación de   organismos genéticamente modificados, con 
el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que 
estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al 
medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad 
animal, vegetal y acuícola. 
 
Regular las actividades con OGM´s para prevenir, evitar o 
reducir los posibles riesgos a la salud humana, el medio 
ambiente y la biodiversidad la sanidad animal, vegetal y 
acuícola. 
 
Bioseguridad en México.  
 

 Publicada en 2005 y vigente. 

 Considera compromisos internacionales. 

 Define principios de política nacional. 

 Establece instrumentos para su aplicación. 

 Determina competencias de las dependencias 
federales. 

 Mecanismos de comunicación e información.  

 Bases para el contenido de normas. 
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 Instrumentos de fomento a la investigación. 

 124 artículos y artículos 12 transitorios. 
 
Evolución del marco regulatorio en México. 
 

 1995:  Norma Fitosanitaria, Norma Oficial Mexicana, 
NOM-056. 

 2005:  Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados. Adecuación de 
Reglamento Interior de Secretarías Competentes.  

 2006:  Reglamento de la CIBIOGEM.  

 2007:  Reglas de Operación de la CIBIOGEM. 

 2008:  Reglamento de la LBOGM. 

 2009:  Decreto de reforma al Reglamento de la LBOGM. 
Régimen de Protección Especial al Maíz, RPEM. 

 Reglas de Operación del Fondo para el Fomento y 
Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en 
Bioseguridad y Biotecnología. Reglas a Operación y 
Funcionamiento de la Red Mexicana de Monitoreo de 
OGM´s. 

 2011:  Acuerdo sobre el Formato Único de Avisos de 
Utilización Confinada de OGM´s. 

 2012:  Acuerdo de Centros de Origen y de Diversidad 
Genética de Maíz.  

 2014:  Norma Oficial Mexicana del Contenido del 
Reporte de Resultados y Norma Oficial Mexicana de 
Etiquetado de Semillas. 

 
Coordinación interinstitucional. 
 
Formula y coordina las políticas de la Administración 
Pública Federal relativas a la bioseguridad de los organismos 
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genéticamente modificados. Artículo 19, Ley de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente Modificados. 
 

 
 

 
Ilustración 14. 

Competencias en materia de bioseguridad. 

 
Fuente: CIBIOGEM. 
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Utilización confinada en La Ley de Bioseguridad. 
 
Definición del término descrito en el artículo 3 de la ley y 
Régimen de Avisos de Utilización Confinada en los artículos 
73 al 85. 
 

 
 
 
Fines de enseñanza, de investigación científica y tecnológica, 
con fines industriales o comerciales. 
 

 Requiere la presentación de avisos, registro de 
actividades, aplicar medidas de confinamiento.  

 Integrar una comisión interna de bioseguridad y 
aplicar los principios de las buenas prácticas de la 
investigación científica, así como las reglas de 
bioseguridad que defina la comisión interna de 
bioseguridad. 

 
 
Autorizaciones para Importación y Comercialización. 
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La Importación de OGM´s para consumo humano, animal y 
procesamiento necesita la autorización por parte de la 
Secretaría de Salud e incluye a: 
 

 Aquellos destinados para uso y/o consumo humano, 
incluyendo cereales. 

 Para su procesamiento y consumo humano: Salud 
Pública y Biorremediación. 

 
La comercialización de cultivos genéticamente modificados 
en México se inició desde 1995. A la fecha, la Secretaría de 
Salud, a través de la Comisión Federal para la Prevención de 
Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha aprobado 135 eventos 
genéticamente modificados destinados al consumo humano. 
 
Requisitos para evaluar el riesgo de un OGM, destinado al 
consumo humano o animal. 
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Procedimiento para la Liberación de Organismos 
Genéticamente Modificados  al Ambiente. 
 
La autoridad puede además establecer medidas de 
monitoreo, control, prevención y seguridad adicionales. 
 

Ilustración 15.  
Procedimiento para la Liberación de Organismos Genéticamente Modificados  al Ambiente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La autoridad puede negar el permiso cuando: 
 
 a) No exista cumplimiento a la LBOGM o normas en 
bioseguridad. 
 
 b) La información proporcionada sea falsa, incompleta 
o insuficiente. 
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 c) Se concluya que los riesgos que pudieran presentar 
los OGM´s de que se trate afectarán negativamente a la salud 
humana, a la diversidad biológica, o a la sanidad animal, 
vegetal o acuícola, pudiéndoles causar daños graves e 
irreversibles. 
 
Permisos de liberación al ambiente. 
 
Evaluación del Riesgo. 
 
La evaluación del riesgo es el proceso por el cual se analizan 
caso por caso, con base en estudios fundamentados científica 
y técnicamente los posibles riesgos o efectos que pudieran 
estar asociados a los OGMs´, expresados en los artículos 60 a 
65 de la LBOGM. 
 
Monitoreo, Inspección y Vigilancia. 
 
Para verificar y comprobar el cumplimiento de la LBOGM y 
las Normas Oficiales que de ella deriven, las secretarías 
competentes podrán realizar por conducto de personal 
debidamente autorizado, los actos de inspección y vigilancia 
que consideren necesarios. 
 
La ley contempla en caso de incumplimiento infracciones, 
sanciones y las responsabilidades correspondientes, 
contenidas en los artículos 113 al 122 de la LBOGM.  
 
Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad 
 
La información sobre la resolución de solicitudes de 
liberación al ambiente, autorizaciones, avisos y otras de 
interés pueden encontrarse en el Sistema Nacional de 
Información sobre Bioseguridad y en el Registro Nacional de 
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Bioseguridad, que tienen por objeto la inscripción de la 
información relativa a las actividades que se realizan con 
OGMs. Los datos se actualizan periódicamente con los 
insumos que proporcionan las autoridades competentes. 
 
Retos y Necesidades Nacionales 
 
México enfrenta grandes retos para poder proporcionar a sus 
habitantes servicios y condiciones adecuadas para una vida 
digna. Las demandas son diversas y las necesidades 
nacionales plantean retos y desafíos importantes; entre otros: 
 

 Implementar estrategias de innovación y desarrollo 
social integrales y responsables.  

 Producción de alimentos seguros y nutritivos. 
 Medicamentos y servicios de salud modernos que 
puedan distribuirse oportunamente a la población.  

 Contar con un medio ambiente limpio, con el debido 
cuidado, aprovechamiento y uso sostenible de nuestra 
biodiversidad, y al mismo tiempo consolidar procesos 
industriales sustentables que generen productos de 
alto valor agregado, y competitivos.  
 

Es una oportunidad para nuestro país afrontarlas 
conjuntamente, y resolverlas de manera inteligente.  
 
Retos y Oportunidades 
 
En el ámbito de las agrobiotecnologías, existe en México un 
campo amplio de oportunidades para: 

 

 Aprovechar el conocimiento que se tiene en México en 
ingeniería genética de vegetales, la biología molecular, 
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fisiología vegetal y bioquímica de cultivos de 
importancia nacional. 

 Llevar a cabo investigación aplicada para utilizar en 
beneficio de los agricultores, por ejemplo identificando 
genes de resistencia a enfermedades; genes que 
controlan la tolerancia a estrés abiótico; genes que 
mejoren la calidad nutrimental de los principales 
alimentos, o atender necesidades específicas. 

 Promover el desarrollo de sistemas de transformación 
genética propios y más seguros para generar plantas 
genéticamente modificadas de interés social, 
económico o industrial que permitan contar con 
mejores alimentos y un desarrollo competitivo en 
México. 

 Continuar promoviendo los programas de 
conservación y aprovechamiento de la diversidad de 
recursos genéticos agropecuarios y forestales a través 
de herramientas de biotecnología moderna.  

 Generar elementos técnicos científicos para decisión en 
bioseguridad; monitoreo de OGM´s y análisis de 
efectos de los OGM´s en los agroecosistemas.  
 

Potencial nacional. 
 
Durante el 2014, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT, apoyó 41 proyectos de investigación 
de 54 instituciones nacionales con un monto de inversión de 
61 mil 850,040 pesos para la atención a problemas nacionales 
por medio de la biotecnología. 
 
Destinó además 233 mil 983,826 pesos a 132 Proyectos de 
investigación en biotecnología en la categoría de ciencia 
básica, para el período 2013-2014. Estos apoyos se otorgaron 
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a instituciones, universidades o centros de investigación 
nacionales, localizados en 23 estados de la república. 
 
Fomento a la investigación en bioseguridad y 
biotecnología. 
 
A través del Fondo para el Fomento y Apoyo a la 
Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y 
Biotecnología, FONDO CIBIOGEM, el Ejecutivo Federal 
fomenta, apoya y fortalece la investigación científica y 
tecnológica en materia de bioseguridad y biotecnología.  
 
Estos apoyos se orientan a impulsar: 
 
1. En materia de bioseguridad. 
 

 Proyectos de investigación para obtener conocimientos 
suficientes que permitan evaluar los posibles riesgos 
de los OGM´s en el medio ambiente, la diversidad 
biológica, la salud humana y la sanidad animal, 
vegetal y acuícola. 

 Proyectos para generar las consideraciones 
socioeconómicas de los efectos de dichos organismos 
para la conservación y el aprovechamiento de la 
diversidad biológica. 

 Investigación que permita valorar y comprobar la 
información proporcionada por los promoventes.  

 Creación de capacidades para la evaluación y 
monitoreo de riesgos. 

 
2.  En materia de biotecnología 
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 Proyectos de investigación y desarrollo e innovación, 
formación de recursos humanos especializados, y  
fortalecimiento de grupos e infraestructura, que se 
lleven a cabo para resolver necesidades productivas 
específicas del país y que beneficien directamente a los 
productores nacionales. 

 
Potencia Nacional 
 
El fomento a la investigación en biotecnología que integra los 
elementos de bioseguridad repercute en aplicaciones 
nacionales. 
 
Regulación Internacional. Codex Alimentarius. 
  

 Organismo técnico para el desarrollo de normas, 
directrices, principios y recomendaciones para 
asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos.  

 Proteger la salud de los consumidores y asegurar 
prácticas equitativas en el comercio de alimentos. 
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Ingeniero Crisólogo Chávez Zarate. 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA).  
Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar. 
 
Antecedente. 
 
Sin duda el tema de la alimentación cada día cobrara mayor 
relevancia, por diferentes motivos:  
 
Crecimiento Poblacional. 
 

 116.9 Millones de habitantes. 

 Tasa de crecimiento anual 1.8 por ciento. 

 Esperanza de vida 74 años. 
 

Insuficiencia de Ingreso. 
 

 Rural: Mil 662.54 pesos. 

 Urbano: Dos mil 609.71 pesos. 

 Acceso a la alimentación. 
 

Competitividad. 
 

 Rentabilidad. 

 Productividad 

 Diversificación 
 
1. Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO-SAGARPA),  

señalan que existen 2.1 millones de explotaciones  
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catalogadas como de  Agricultura Familiar con potencial 

productivo en el país. 

2. La agricultura familiar consolidada tiene producción 

orientada al mercado.   

3. La fuente señala que el principal canal de financiamiento 

son las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

SCAP. 

4. FIRA ubica 346 mil explotaciones de agricultura familiar 

como mercado potencial. 

5. Posibilidad de financiamiento cercana a 11 mil millones 

en 2018, cubriendo 215 mil  productores atendidos. 

 
Alternativa para que la población objetivo acceda a 
financiamientos de bajo monto. 

 
Monto de crédito. 

 
Productos, canales  y servicios diferenciados para cada 
segmento de atención. 
 
Objetivo: Incrementar la inclusión financiera en zonas 
rurales de menor desarrollo. 
 
¿Que es la Agricultura Familiar? 
 
Son explotaciones con unidades de baja escala, cuyo ingreso 
está sustentado en las actividades agropecuarias, que utiliza 
predominantemente la mano de obra familiar y demanda de 
créditos de bajo monto para una  producción orientada al 
mercado.  
 
Es un tipo de producción donde:  
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 La unidad familiar y la unidad productiva están 
fuertemente integradas.  

 Diversidad de actividades. 

 Existe un alto potencial productivo. 

 Bajo acceso al crédito y limitadas garantías. 

 Agricultura familiar con potencial productivo 
consolidada. 

 
Se aclara que no es: 

 

 Agricultura de traspatio. 

 Agricultura de subsistencia. 

 Microcrédito 
 

Existen retos importantes en el  financiamiento de 
productores con unidades de baja escala y necesidades de 
crédito de bajo monto. 

 
Se trata de aplicar programas que permitan expresar las 
potencialidades económicas y productivas de la agricultura 
familiar para producir alimentos en un modelo productivo 
viable, con capacidad para: 
 

 Genera riqueza y crea valor.  

 Contribuye a la suficiencia alimentaria. 

 Crea y mantiene empleos. 

 Alta participación de mujeres jefas de familia.  

 Crea arraigo de la familia en el medio rural. 

 Mantiene la cultura, habilidades y tradiciones. 

 Sustenta  redes de contención social. 

 Genera 70 por ciento del consumo interno. 
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Cuyo propósito es:  
 

 Contar con servicios adecuados para las empresas. 

 Reforzar el servicio a los canales financieros. 
 
Programa de financiamiento a la agricultura familiar: 
Crédito orientado, dirigido y acompañado para 
incrementar capacidades. 
 
Clientes.  
 

 Productores. 

 Segmentación de la población objetivo.   

 Seguimiento a la graduación de productores. 

 Diversas actividades rentables de baja escala. 
 

Canal de financiamiento vía SCAP. 
 
Acompañamiento. Con una red de prestadores de servicios 
especializados. 

   

 Asesoría financiera. 

 Asesoría técnico productiva. 
 

Productos y servicios. 
 

 Específicos. 

 Sustentabilidad económica, social y ambiental. 
 
En este momento las Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
tienen las mejores condiciones para atender a los 
productores de agricultura familiar. 
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 Alta orientación hacia  este tipo de productores.  

 Conocimientos y metodologías para crédito 
agropecuario. 

 Proximidad y cercanía con los acreditados. 

 Tasas de interés acorde a la actividad productiva. 

 Enfoque Social: accionistas - cliente - acreditados. 
  

Cobertura y cercanía en comunidades con baja o nula oferta 
financiera: 69 SCAP que operan con FIRA tienen 604 
sucursales, 422  son rurales con 830 mil socios. 
 

 Oferta integral: Ahorro - crédito, seguros, remesas y 
pago de servicios. 

 Fondeo con recursos derivados de la captación. 

 Intermediarios  regulados  por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, CNBV, y la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo, LRASCAP. 

 Tasas competitivas, activas y pasivas. 
 

Balance entre sostenibilidad financiera de la SCAP y el 
compromiso de rentabilidad de los acreditados. 
 
Requisitos generales para acceder al crédito con las SCAP. 

 

 Ser socio. 

 Aportar recursos para la parte social. 

 Generar ahorro. 

 Garantizar el préstamo. 

 Dedicarse a la actividad agroalimentaria. 

 Comprobar domicilio, identidad, entre otros. 
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El Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar 
impactará en los productores con necesidades de crédito no 
atendidas 
 
Conclusiones. 
 

 Actualmente existen condiciones para la 
implementación del programa.  

 Hay potencial en el medio rural ya que se ubican 554 
mil empresas familiares con vinculación al mercado 
que demandan financiamiento. 

 Para potenciar sus capacidades requieren, además del 
crédito, un acompañamiento financiero y tecnológico. 

 El servicio de garantía y los apoyos empaquetados 
dirigidos a las SCAP incentivarán el crédito hacia las 
actividades productivas. 

 De acuerdo a las estadísticas, la empresa familiar está 
asociada a la generación de trabajo para dos 
integrantes de la familia, lo que representa un impacto  
en la generación de empleos. 
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Licenciado Israel Guadarrama Sánchez. 
OXFAM, México. 
Afectación del cambio climático en la agricultura familiar. 
 
El cambio climático y las comunidades rurales. Los 
impactos del cambio climático en América Latina son cada 
vez más preocupantes. 
 

 Sector agropecuario y forestal. 

 Ello genera una situación de vulnerabilidad 
económica, social, ambiental y política.  

 Riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad humana 
y las condiciones básicas para la reducción de la 
pobreza. 

 Se están agravando los períodos de sequía e 
inundaciones. 

 
Agricultura  y cambio climático. 
 
Disminución de la productividad del maíz para la década de 
2050, lo que se aúna al problema actual del 25% de las 
unidades de producción con pérdida en la fertilidad de 
suelos. 
 
Existe evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán 
menos adecuados para la producción en México hacia 2030, 
empeorando esta situación para finales del presente siglo. 
 
Mujeres campesinas y cambio climático y desigualdad. 
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 Las mujeres campesinas e indígenas juegan un rol 
importante frente al cambio climático, específicamente 
en la seguridad alimentaria del hogar y de sus países, 
así como en la adaptación al cambio climático. 

 Los impactos de éste fenómeno afectan a todos en 
diferente manera, sin embargo, la discriminación de 
género hace a las mujeres más vulnerables a estos 
efectos negativos. Esto es particularmente cierto en el 
caso de las mujeres campesinas e indígenas, cuyas 
condiciones de vida y marginalización las exponen en 
mayor grado. 

 
Alimentación y agricultura. 
 

 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 
ENSANUT 2012, confirma la gravedad del problema 
de malnutrición en México y estima que 1.5 millones 
de niños menores de cinco años de edad la padecen. 
Esta situación es particularmente severa en el sur del 
país, en las zonas rurales y entre las comunidades 
indígenas 

 Las mujeres del campo  tienen acceso limitado a la 
tierra, recursos, capacitación, asistencia técnica, 
financiamiento y crédito; no tienen suficiente poder de 
compra y tienen representación limitada y poca voz en 
los espacios de toma de decisiones. 

 Surgimiento de la violencia que tiene un impacto 
devastador en la vida de las familias y comunidades 
locales. La violencia reciente en México se atribuye en 
gran medida al tráfico de estupefacientes y la 
delincuencia organizada. 

 
 



Transferencia y adecuación tecnológica en la producción familiar de alimentos.  

 

  
65 

Propuestas local. 
Fortalecer las capacidades de las comunidades para un 
manejo sustentable de los suelos con atención a la soberanía 
alimentaria, resiliencia, cuestiones de género y protección. 
 

 Mejoran el conocimiento de su territorio y sus recursos 
naturales y formulan propuestas para su manejo y uso 
sustentables con la activa participación de las mujeres 
rurales. 

 Fortalecen y diversifican producción familiar y 
sostenible de alimentos, y mejoran sus hábitos 
nutricionales. 

  Fortalecen sus capacidades de participación en los 
espacios de toma de decisiones e incrementan su 
acceso a recursos y tierra. 

 Fortalecer capacidades para la seguridad y protección. 
 
Propuestas  para la reducir brechas de desigualdad. 

 

 Garantizar el acceso equitativo y con perspectiva de 
género para proyectos de adaptación y mitigación del 
cambio climático en el ámbito rural, a través de la 
inclusión de una metodología de selección de 
proyectos con perspectiva de género en las Reglas de 
Operación del Fondo de Garantías Liquidas Mutual. 

 "Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores 
productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia 
de la infraestructura estratégica” y, “Conservar, 
restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas 
garantizando sus servicios ambientales para la 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

 Fomentar la participación de las mujeres y su papel en 
el acceso, uso, control y manejo de los recursos 
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naturales, y colocarlas como protagonistas en la toma 
de decisiones para mejorar su posición respecto a la 
conservación, cuidado y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Para reducir los problemas asociados con la captura 
política, se deben fortalecer los mecanismos de 
transparencia y de rendición de cuentas. 

 Gasto mejor focalizado. 

 Conseguir que México sea un estado que gaste con 
sentido, priorizando a los sectores más vulnerables. 

 Política fiscal más progresiva. 

 Impulsar una revisión de la  política fiscal, para 
hacerla verdaderamente progresiva, justa y equitativa. 

 Creación de un auténtico Estado Social. 

 La concepción de la política social en el país debe 
cambiar hacia un Estado que garantice y no que 
desampare. Han pasado más de 20 años de programas, 
estrategias sociales pero la tasa de pobreza es la 
misma. En lugar de continuar con múltiples 
programas asistencialistas que sólo buscan mitigar la 
profundidad y extensión de la pobreza, debemos 
enfocarnos en una política social basada en los 
derechos. 
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Licenciando José de Jesús Gama Ramírez. 
Secretario Técnico de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria.  
Transferencia y adecuación tecnológica en la producción 
familiar de alimentos. 
 
Presupuesto al campo mexicano 2015. 
 

 SAGARPA: 84 mil 953 millones de pesos. 

 Programa Especial Concurrente, PEC, presupuesto 
2015: 353 mil millones de pesos. 

 PROAGRO Productivo, antes PROCAMPO, 
presupuesto 2014: 14 mil 151 millones de pesos. 

 
Propiedad social. 
 

 Superficie total México: 196.7 millones de hectáreas. 

 29 mil 441 ejidos y 2 mil 344 comunidades en el 
territorio nacional, esto es 53 por ciento de la superficie 
del país corresponde a ejidos y comunidades. 

  De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas, CONANP, la superficie de las Áreas 
Naturales Protegidas, ANP, es de 25 millones 372 mil 
hectáreas, es decir 13 por ciento del territorio nacional. 

 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre, UMA´s: A nivel nacional existen 12 mil 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre, las cuales pueden ser consideradas como 
centros de producción familiar de alimentos, en una 
superficie de 38 millones de hectáreas. 
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Campo de contrastes. 
 

• Crecimiento del sector entre 1982 y 2013: 2 por ciento 
en promedio anual. 

• Unidades Económicas Rurales: 5.3 millones. 
• Agricultura familiar: 81.3 por ciento de las Unidades 

Económicas Rurales, (UER estratos 1,2 y 3). 
• Agricultura con vinculación al mercado: 18.7 por 

ciento de  las UER (E4, E4 y E6). 
• Problemas de capitalización: E1, E2 y E3, equivalente a 

4 millones 331 mil UER (78.5 por ciento del total) 
• E1 y E2: Predomina la superficie agrícola de temporal, 

de propiedad social y viven en situación de 
dependencia. 

 
Producción de autoconsumo. 
 

• Sustitución de bienes de consumo. 
• El pequeño excedente se destina a venta o intercambio. 
• No existe una venta real del producto, pero si la 

obtención de un beneficio. 
• Los estratos 1 y 2 concentran el 73 por ciento de las 

UER´s.  
• 3 millones 888 mil UER´s se consideran agricultura de 

autoconsumo. 
• La principal fuente de ingreso es el autoconsumo, el 

cual equivale al 30 por ciento de sus ingresos, lo que 
representa un valor de alrededor 17 mil millones de 
pesos. 

• Participan en promedio 2.5 familiares por UER. 
 
¿Cuántos ejidatarios, tienen que emplearse como jornaleros a falta 
de oportunidades de financiamiento? 
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Semblanzas. 
 
Doctor Genaro Aguilar Gutiérrez. 
 
Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal 
de Campinas, São Paulo, Brasil, en la que se graduado con 
Mención Honorífica. Su línea de investigación es Desarrollo 
Económico, especializándose en temas como desigualdad, 
pobreza, finanzas públicas, educación y el crecimiento 
económico con equidad y política social para reducción de la 
pobreza.  
 
Actualmente se desempeña como profesor investigador de la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional, ESE-IPN, en la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación, en la cual imparte las asignaturas de Teoría 
del Desarrollo, Lecturas de Crecimiento y Desarrollo 
Económico I y II así como Tópicos Selectos de 
Macroeconomía en el Doctorado en Ciencias Económicas. 
 
Ingeniero Félix Alberto Llerena Villalpando. 
 
Es ingeniero Agrónomo con especialidad en Suelos, por la 
Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad 
Autónoma Chapingo, UACh. Donde además se desempeña 
como profesor investigador, en la que imparte el curso de 
Salinidad Agrícola. 
 
Cuenta además con la maestría en Riego y Drenaje por el 
Colegio de Postgraduados, COLPOS.  
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Doctor  Hermilio Navarro Garza. 
 
Es ingeniero Agrónomo egresado la Escuela Nacional de 
Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, UACh. 
Además cuenta con la Maestría en Ciencias Agrícolas, por el 
Colegio de Postgraduados, COLPOS, y es Doctor en Ciencias 
por el Instituto Nacional Agronómico, en Grignon, Francia. 
 
Sus líneas de estudio son: Estudios Campesinos, Estructura 
Agraria, y Políticas, extensión, población, estrategias e 
innovación tecnológica. 
 
Actualmente se desempeña como profesor investigador del 
Programa de Estudios del Desarrollo Rural en el Colegio de 
Postgraduados y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel I. 
 
Doctora Nathalie Beatríz Campos Reales Pineda. 
 
Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM. Actualmente tiene a su cargo la Dirección 
de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM,  
organismo dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT. 
 
Ingeniero Crisólogo Chávez Zarate. 
 
Es ingeniero Agrónomo con especialidad en fitotecnia, por la 
Universidad Autónoma Chapingo, en la que además curso la 
maestría en Estrategia Agroempresarial. Ha estado 
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trabajando en temas como; Gestión de redes de innovación, 
análisis de redes de valor, y proyectos de integración.    
Actualmente es Agente Especialista en Desarrollo de 
Productores de Servicios en Fideicomisos Instituidos en 
Relación a la Agricultura, FIRA, en las que colabora en las 
estrategias para el fortalecimiento empresarial de 
organizaciones económicas de productores rurales, 
capacitación y soporte para el mapeo de redes de valor, y 
diseño de modelos de integración de los productores rurales 
a las redes de valor. 
 
Licenciado Israel Guadarrama Sánchez. 
 
Es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Social por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. 
Adicionalmente cuenta con estudios de pedagogía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.  
 
Su experiencia se centra en el campo de las organizaciones 
de la sociedad civil desde hace veinte años. Ha sido docente 
en la Universidad del Valle de México y en  el Instituto 
Politécnico Nacional, IPN. Actualmente se desempeña como 
Coordinador de Desarrollo de Incidencia en OXFAM, 
México y Coordinador General de Programas de Manejo 
Sustentable de Tierras en México y Guatemala, programa 
que se desarrollan en colaboración de la Unión Europea.  
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la 
Seguridad Alimentaria a partir de la 

producción propia”. 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría. 
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